
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

INE/CG21/2022 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO FUERZA 
POR MÉXICO Y SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, EL C. MARIO FIGUEROA MUNDO, EN 
EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 
 
 

Ciudad de México, 26 de enero de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El primero de septiembre de dos mil 
veintiuno se recibió en la Oficialía de partes común del Instituto Nacional Electoral, 
el escrito de queja presentado por un ciudadano que solicitó no hacer públicos sus 
datos, en contra del Partido Fuerza por México y de su otrora candidato a Presidente 
Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, Mario Figueroa Mundo, por la presunta 
omisión de reportar ingresos y/o egresos, por concepto de sillas, bancos, 
banderines, equipo de sonido, pantallas, cubrebocas, bardas, renta de vehículos, 
camionetas blindadas, guardaespaldas, chinelos, grupo de banda, chalecos, 
playeras y/o jersey con logotipo del equipo de futbol Club Universidad Nacional A.C. 
(PUMAS), promoción de la candidatura a través de redes sociales, encuestas, así 
como lonas que sobrepasan los doce metros cuadrados y deberían de ser 
consideradas como anuncios espectaculares que, en su caso, tendrían que ser 
contemplados y sumados al tope de gastos de campaña y que podrían constituir un 
rebase al tope de gastos de campaña, por lo que se actualizarían infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado 
de Guerrero. (Foja 01 a 16). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos 
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja: 
 

 
HECHOS 

 
(…) 

1. El Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, del período 2020-2021 inició el pasado el 09 de septiembre 
de 2020. 
 

2. El día 24 de abril de 2021, dieron inicio las campañas para la Presidencias 
Municipales del Estado de Guerrero, en específico para el Ayuntamiento de 
Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
3. El C. Mario Figueroa Mundo en sus eventos de campaña, se puede apreciar 

que hizo uso de diversas sillas negras plegables, sillas blancas, bancos, 
banderines, equipo de sonido, pantallas y lonas con medidas que superan los 
12 metros cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular, así como que varias de las personas participantes en ese 
evento traían cubrebocas con propaganda a favor de la candidatura de la 
presidencia municipal. Lo anterior se puede verificar en los siguientes links: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=175911247737899&ref=watch_per
malink  
https://www.facebook.com/photo?fbid=4212394275508558&set=a.74541644
2206376  
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/290281662746912  
https://www.facebook.com/photo?fbid=2819387744945565&set=pcb.281938
7824945557  
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/videos/2821720801378926  
https://www.facebook.com/photo?fbid=2823330361217970&set=pcb.282333
0874551252  
https://www.facebook.com/photo?fbid=2824394487778224&set=pcb.282439
5197778153  
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/958408771601173  
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/778398762816563  
https://www.facebook.com/watch/?v=794483837842519  
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/201149501834267  
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/213468403758091  
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https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/308009044115542  
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/165532518838536  
https://www.facebook.com/watch/?v=813176169614591  
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/833924987530555  
 

4. Como parte de sus utilitarios y propaganda electoral utilizados en la campaña 
electoral, el C. Mario Figueroa Mundo llevo a cabo un evento de una caravana 
de vehículos, los cuales deben ser contabilizados como si hubieran sido 
rentados y por ende los mismos deben ser contabilizados en sus gastos de 
campaña. Lo anterior como se demuestra en los siguientes links:  
https://www.facebook.com/TrechoInformativo/videos/866588120919768  
 

5. El C. Mario Figueroa Mundo para asistir a sus eventos de campaña, se puede 
apreciar que uso camionetas blindadas y guardaespaldas, mismos que deben 
ser contabilizados en sus gastos de campaña. Lo anterior como se demuestra 
en los siguientes links: 
 https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/videos/2834282666789406  
 

6.  Como parte de sus utilitarios y propaganda electoral utilizados en la campaña 
electoral, el C. Mario Figueroa Mundo contrato a por lo menos 6 (seis) 
personas con vestimenta de chinelos así como un grupo de Banda, mismos 
que deben ser contabilizados en sus gastos de campaña. Lo anterior como 
se demuestra en los siguientes links:  
https://www.facebook.com/photo?fbid=4212394275508558&set=a.74541644
2206376 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/290281662746912 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/213468403758091 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/165532518838536 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=822421402006226&ref=watch_per
malink 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/958408771601173 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/334800214697808 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/833924987530555  
 

7. Como parte de sus utilitarios y propaganda electoral utilizados en la campaña 
electoral, el C. Mario Figueroa Mundo repartió jersey o playeras con el logotipo 
del equipo de futbol Club Universidad Nacional A.C., conocido popularmente 
como PUMAS de la Universidad; al haber hecho uso de dicho logotipo debió 
haber contado con el permiso de uso de la marca y pagar por ello, mismos 
que deben ser contabilizados en sus gastos de campaña Lo anterior como se 
demuestra en los siguientes links: 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=4212394275508558&set=a.74541644
2206376 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/290281662746912 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/958408771601173 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/833924987530555 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/905749556873126 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/213468403758091 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/165532518838536  
 
Es importante precisar que, tal y como lo refiere el C. Edgar Jesús Reyna 
Rosales, quien forma parte de la planilla de regidores de la candidatura 
encabezada por el C. Mario Figueroa Mundo, por el partido Fuerza por 
México, para la presidencia municipal del Ayuntamiento en Taxco de Alarcón, 
Gro., en su página de la plataforma social de FACEBOOK, cuyo nombre de 
usuario es Edgar Botijas y que se encuentra en el link: 
https://www.facebook.com/edgarjesus.reynarosales 
 
La publicación anterior es del día 25 de abril de 2021 y se encuentra en el link
  
https://www.facebook.com/photo?fbid=4193387740742545&set=a.25744616
7670075  
 
Como se desprende de la imagen siguiente, los comentarios, las playeras o 
jersey con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad Nacional A.C., 
conocido popularmente como PUMAS de la Universidad, fueron entregadas 
como parte de los utilitarios para hacer propaganda a favor de la candidatura 
de Mario Figueroa Mundo. 
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8. El C. Mario Figueroa Mundo en su propaganda de campaña, contrato a 
personas famosas para que dieran un mensaje a favor de su candidatura de 
la presidencia municipal. Lo anterior se puede verificar en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/videos/2830318537185819  
 

9. El C. Mario Figueroa Mundo en su propaganda de campaña, colocó en 
diversos lugares lonas que rebasan los 12 metros cuadrados, así como realizo 
pintas de bardas lo cual fue certificado en su momento por el Consejo Distrital 
21 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

 
(…) 
 

 
 

P R U E B A S 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia de la credencial de elector a 
nombre del quejoso, a efecto de acreditar la personería y calidad de ciudadano 
mexicano, así como el interés legítimo y jurídico; queja que se presenta por 
derecho propio y que se relaciona con todas y cada una de las manifestaciones 
vertidas en el presente ocurso.  
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4212394275508558&set=a.745416442
206376  
 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 02 de mayo de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C. 
• Si en la publicación de la imagen se aprecia un texto que a la letra dice: 
 
“Por que (sic) necesitamos un verdadero cambio, por que (sic) necesitamos 
fuentes de trabajo, porque (sic) necesitamos seguridad, porque (sic) 
necesitamos que el municipio avance. Por eso yo voy con Mario Figueroa 
Mundo.” 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, hubo personas que usaron playeras o jersey con el 
logotipo del equipo de futbol Club Universidad Nacional A.C. y que (sic) hubo 
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una banda musical; que sirven para demostrar lo manifestado en este ocurso y 
se relacionan con todos y cada uno de los hechos 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=175911247737899&ref=watch_perm
alink  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 4 de mayo de 2021.  
• Si se observa una banda de música.  
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si se observa personas usando playeras y camisas con propaganda a favor 
de Mario Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México.  
• Si se observa el uso de cubrebocas con propaganda a favor de la candidatura 
de la presidencia municipal. 
• Si en la publicación de la imagen se aprecia un texto que a la letra dice:  
 

“Agradecido con mis amigos del mercado tetitlan por la invitación y 
por la excelente comida que nos ofrecieron. ¡Cuentan con todo mi 
apoyo! #mariofigueroa #FuerzaMexico.”  

 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
  
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/290281662746912  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 24 de abril de 2021.  
• Si se observa el uso de equipo de sonido, pantallas y lonas con medidas que 
superan los 12 metros cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular.  
• Si se observa el uso de cubrebocas con propaganda a favor de la candidatura 
de la presidencia municipal.  
• Si en la publicación de la imagen se aprecia un texto que a la letra dice: 
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 “MARIO FIGUEROA MUNDO ARRANCA SU CAMPAÑA POLÍTICA POR EL 
PARTIDO POLÍTICO "FUERZA POR MÉXICO" A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE TAXCO.” 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica:  
https://www.facebook.com/photo?fbid=2819387744945565&set=pcb.2819388
24945557  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 6 de mayo de 2021.  
• Si se observa el uso de equipo de sonido, pantallas y lonas con medidas que 
superan los 12 metros cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de sillas negras plegables. 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/videos/2821720801378926  
 
A efecto de que informe: 
 • Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 10 de mayo de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, pantallas y lonas con medidas que 
superan los 12 metros cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular.  
• Si se observa el uso de sillas negras plegables. Probanza que sirve para 
acreditar que en el evento proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en líneas que anteceden; 
y que sirven para demostrar lo manifestado en este ocurso y se relacionan con 
todos y cada uno de los hechos.  
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LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2823330361217970&set=pcb.2823338
74551252  
 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 12 de mayo de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, pantallas y lonas con medidas que 
superan los 12 metros cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular.  
• Si se observa el uso de sillas negras plegables.  
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2824394487778224&set=pcb.2824395
197778153  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 14 de mayo de 2021.  
• Si se observa el uso de equipo de sonido, pantallas y lonas con medidas que 
superan los 12 metros cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular.  
• Si se observa el uso de bancos.  
 
 Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=958408771601173  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Acamixtla.  
• Si es una publicación realizada el día 14 de mayo de 2021.  
• Si se observa una banda de música.  
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• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si se observa personas usando playeras, chalecos y camisas con propaganda 
a favor de Mario Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México.  
• Si el vídeo tiene más de 2,500 reproducciones. 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=778398762816563  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Acuitlapan.  
• Si es una publicación realizada el día 08 de mayo de 2021.  
• Si se observa personas usando playeras, chalecos y camisas con propaganda 
a favor de Mario Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México.  
• Si el vídeo tiene más de 1,000 reproducciones.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos.  
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=794483837842519  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 12 de mayo de 2021.  
• Si se observa el uso de equipo de sonido, pantallas y lonas con medidas que 
superan los 12 metros cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular.  
• Si se observa el uso de sillas negras plegables y sillas blancas de plástico. 
 
 Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
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LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=201149501834267  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 18 de mayo de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, pantallas y lonas con medidas que 
superan los 12 metros cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular.  
• Si se observa el uso de bancos.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/308009044115542  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en el Barrio de la Panorámica.  
• Si es una publicación realizada el día 30 de mayo de 2021.  
• Si se observa una banda de música.  
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si se observa personas usando playeras, chalecos y camisas con propaganda 
a favor de Mario Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México.  
• Si el vídeo tiene más de 7,900 reproducciones.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=165532518838536  
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A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Axixintla.  
• Si es una publicación realizada el día 24 de mayo de 2021.  
• Si se observa una banda de música.  
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si se observa personas usando playeras, chalecos y camisas con propaganda 
a favor de Mario Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México.  
• Si el vídeo tiene más de 5,300 reproducciones. 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=813176169614591  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Chichila.  
• Si es una publicación realizada el día 22 de mayo de 2021.  
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si se observa personas usando playeras, chalecos y camisas con propaganda 
a favor de Mario Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México.  
• Si el vídeo tiene más de 2,200 reproducciones. 
 
 Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/833924987530555  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en el cierre de campaña.  
• Si hay personas disfrazadas de chinelos.  
• Si es una publicación realizada el día 02 de junio de 2021.  
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• Si se observa una banda de música.  
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si se observa personas usando playeras, chalecos y camisas con propaganda 
a favor de Mario Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México.  
• Si el vídeo tiene más de 14,000 reproducciones.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/TrechoInformativo/videos/866588120919768  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 25 de abril de 2021.  
• Si se observan más de 15 vehículos con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México.  
• Si el vídeo tiene más de 700 reproducciones.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos.  
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/videos/2834282666789406  
 
A efecto de que informe:  
• Si es una publicación realizada el día 28 de mayo de 2021.  
• Si se observan una camioneta blindada.  
• Si se observa a 3 guardaespaldas que cuidan al C. Mario Figueroa Mundo.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
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LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=905749556873126  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 05 de mayo de 2021.  
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si el vídeo tiene más de 1,000 reproducciones.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=213468403758091&ref=watch_perm
alink  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en el Barrio de la Panorámica.  
• Si es una publicación realizada el día 30 de mayo de 2021.  
• Si se observa una banda de música.  
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si se observa personas usando playeras, chalecos y camisas con propaganda 
a favor de Mario Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México.  
• Si el vídeo tiene más de 7,900 reproducciones.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/290281662746912  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 22 de mayo de 2021.  
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• Si el mensaje dicho por la voz principal del grupo “El trono de México” es a 
favor del c. Mario Figueroa Mundo.  
• Si el vídeo tiene más de 2,000 reproducciones.  
• Si en la publicación de la imagen se aprecia un texto que a la letra dice:  
 
“Hoy estuve platicando con mi amigo Lalo primera voz de la agrupación el Trono 
de México y compartiendo los proyectos que sacaran a Taxco adelante. Fuerza 
México”  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos.  
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4193387740742545&set=a.257446167
670075  
 
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 25 de abril de 2021.  
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si en los comentarios le piden playeras al usuario de la página de Facebook 
• Si el link de la página de Facebook es  
https://www.facebook.com/edgarjesus.reynarosales/about  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos.  
 
LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien designar esta H. Unidad 
Técnica, de la memoria USB que contiene 3 vídeos y diga de cada uno de ellos  
 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C.  
• Si se observa personas vestidas de chinelos.  
• Si hay banda de música que acompaña el evento proselitista. 
• Si se hace mención a encuestas pagadas por Mario Figueroa. 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento proselitista del candidato 
Mario Figueroa Mundo, se usaron los utilitarios y propaganda electoral 
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señalada en líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo manifestado 
en este ocurso y se relacionan con todos y cada uno de los hechos. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo aquello que beneficie a los 
intereses del quejoso.  
 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO, prueba que 
se ofrece con la finalidad de acreditar los hechos denunciados en la presente 
queja y que guarda relación con todos y cada uno de los hechos vertidos en 
este libelo.  
(…)“ 

 
Así mismo, adjunto al escrito de queja, presentó una unidad de almacenamiento 
digital USB, el cual contiene material audiovisual que consta cuatro archivos en 
formato MP4, escrito de queja y credencial de elector, ambos en formato PDF.  
 
Es importante mencionar que, en el escrito de queja, se menciona un CD con el 
material audiovisual, sin embargo, al momento de su recepción no se encontraba 
adjunto, lo cual quedó asentado en el sello de recepción. 
 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El tres de septiembre de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada para trámite y sustanciación. Así mismo, se notificó de ello a la 
Consejera Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización y al Secretario del 
Consejo General, ambos del Instituto Nacional Electoral; al Representante del 
Partido Fuerza por México, así como su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, el C. Mario Figueroa Mundo, remitiéndoles las 
constancias que integran el expediente. (Foja 17 a 18). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja.  
 
a) El tres de septiembre de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de esta Unidad 
Técnica de Fiscalización, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 21 a 22) 
 
b) El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
los estrados de esta Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
23 a 24) 
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V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Consejero Presidente de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de 
septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/42606/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 29 a 30). 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/42607/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito. (Foja 25 a 26) 
 
VII. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a los 
sujetos incoados: 
 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 
 
a) Mediante acuerdo de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de Guerrero y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente 
notificara el inicio del procedimiento y emplazara a la C. Ana Aurelia Roldán 
Carreño, Representante del Partido Fuerza por México ante el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, corriéndole 
traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y elementos de 
prueba que integraban el expediente. (Foja 29 a 49) 
 
b) El quince de octubre de dos mil veintiuno, el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Fuerza por México, el C. Gerardo Islas Maldonado, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, mediante oficio FXM/GRO/ARF/13/2021, 
presentando como prueba link o URL, de la Resolución INE/CG/1161/20211, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala (Foja 83 a 89). 
 

                                                             
1 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122296/CGex202107-22-rp-1-228.pdf link 
proporcionado visible en el escrito de respuesta. 
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(…) 
CONTESTACIÓN 

La presente demanda debe desecharse en atención a que los hechos y 
conductas descritas ya fueron materia de pronunciamiento del Instituto 
Nacional Electoral a través de la Resolución INE/CG1161/2021, por lo que se 
configura la causal de desechamiento de causa juzgada, como se expone a 
continuación. 

A través de la Jurisprudencia 12/2003, la Sala Superior estableció los 
elementos uniformemente admitidos para la determinación sobre la eficacia de 
la cosa juzgada, la cual señala lo siguiente: 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.  

La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 
preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con 
medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados 
en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial 
proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado 
litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia 
ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y 
la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa 
juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto 
sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y 
la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa 
juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras 
distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia 
directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, 
resultan idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda 
es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al 
proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, 
evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 
hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias 
distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o 
dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la 
inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el 
objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 
modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas 
identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso 
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hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; 
que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión 
precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación 
determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, 
necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto 
del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera 
criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, 
pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las 
partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha 
relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo 
pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como 
elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del 
litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es 
decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos 
de sus acciones o excepciones. Los elementos que deben concurrir 
para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los 
siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; 
b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los 
dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener 
relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la 
posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo 
hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en 
ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 
presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión 
del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio 
preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y 
g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un 
criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser 
indispensable para apoyar lo fallado. 

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-155/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—23 de diciembre de 1998.—Unanimidad 
en el criterio.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-023/2000.—Aquiles Magaña García y 
otro.— 21 de junio de 2000.—Unanimidad de votos. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

19 

 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/2003.—
Partido de la Sociedad Nacionalista.—27 de febrero de 2003.—
Unanimidad de seis votos.  

La Sala Superior en sesión celebrada el treinta y uno de julio de 
dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria.  

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11. 

Como se advierte, se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, figura que 
se presenta, en síntesis, si concurren las condiciones siguientes:  

a) Que el planteamiento propuesto por un accionante en un determinado juicio o 
demanda ya haya quedado atendido en un fallo previo, y la materia de ambos 
procesos —el ejecutoriado y el que está en curso— se encuentra vinculada de 
manera tal que hay la posibilidad de que existan fallos contradictorios.  

b) Además, que las partes del segundo asunto están vinculadas por lo decidido 
en el primero; y 

c) Entre las dos cuestiones haya en común un hecho o situación concreto y 
preciso que sirve para sustentar el sentido de la decisión: en la sentencia 
ejecutoriada se estableció un criterio definido en torno a dicho elemento fáctico 
y para la solución del segundo litigio deviene necesario volver a asumir el criterio 
respecto al hecho previamente atendido. 

En el caso del escrito de queja, el promovente denuncia la omisión de reportar 
ingresos y egresos por concepto de sillas, bancos, banderines, equipo de sonido, 
pantallas, cubrebocas, bardas, renta de vehículos, camionetas blindadas, 
guardaespaldas, chinelos, grupos de banda, playeras con el logotipo del equipo 
de futbol Club Universidad Nacional A.C., conocido como PUMAS y lonas que 
sobrepasan los doce metros cuadrados, por lo que deben ser considerados como 
espectaculares, lo que a decir del quejoso, podría configurar un rebase de tope 
de gastos de campaña.  

Sin embargo, en la resolución INE/CG1161/2021, el INE ya se pronunció sobre 
esas conductas al tenor de lo siguiente: 

[…]  
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En consecuencia, es dable concluir que el Partido Fuerza por México y el 
entonces candidato Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
Mario Figueroa Mundo, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, 
numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127 y 
207, numeral 1, incisos c), fracción IX, y d) del Reglamento de 
Fiscalización, así como las reglas emitidas mediante el Acuerdo 
INE/CG615/2017, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse infundado, por lo que hace al presente apartado  

[…]  

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del 
Partido Político Fuerza por México, así como de su entonces candidato a 
Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, Mario Figueroa 
Mundo, en los términos del Considerando 3 de la presente Resolución 

[…] 

Como se advierte, los gastos que el promovente reclama como no reportados, y 
que dan lugar, según su decir, al rebase de tope de gastos de campaña, ya fueron 
materia de pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral. En consecuencia, 
toda vez que el planteamiento propuesto por el actor ya quedó atendido en un fallo 
previo, se actualiza la causal de desechamiento de cosa juzgada. Para tal efecto, 
resultan aplicables al presente caso, las disposiciones contenidas en los artículos 
30, párrafo 1, inciso V; y 31, párrafo 1, inciso II, del Reglamento del Procedimiento 
Sancionador en Materia de Fiscalización. 

PRUEBAS: 

 PRIMERA. - LA DOCUMENTAL consistentes en la resolución del Consejo 
General del INE identificada con la clave INE/CG1161/2021, visible en el link: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122296/
CGex202107-22-rp-1-228.pdf  

SEGUNDA. - La presuncional legal y humana, en todo aquello que beneficie 
mis intereses.  
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TERCERA. -La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 
de las actuaciones que obren en el presente asunto, y que beneficie mis intereses.  

(…) 

Candidato incoado  
 
a) El ocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JDE-
02/VE/813/2021, se le notificó al C. Mario Figueroa Mundo, mediante estrados el 
Inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización y se 
le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. (Foja 54 a 70) 
 
b) El catorce de octubre de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número ni fecha, 
dio respuesta al oficio de emplazamiento, acompañando como prueba, link o URL, 
de la resolución INE/CG1161/20212, la cual relaciona con los hechos denunciados, 
mismos que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del 
Reglamento de Procedimientos, se trascribe: (Foja 71 a 82) 

 
“(…)  
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 

A) SE CONFIGURAN LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, ESTABLECIDA 
EN EL ARTICULO 30 NUMERAL 1, FRACCION V, DEL REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL: De 
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 
delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”. lo que 
constituye el principio constitucional NON BIS IN DEM, establecido como 
garantía de seguridad jurídica que proteje(sic) a los gobernados de ser 
enjuiciados y en su caso sancionados dos veces, por las mismas conductas, 
principio aplicable al Procedimiento administrativo Sancionador Electoral; Lo 
anterior es así, en razón de que el artículo 30 numeral 1, fracción V, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, establece lo siguiente: 
 

                                                             
2 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122296/CGex202107-22-rp-1-228.pdf link 
proporcionado visible en el escrito de respuesta. 
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V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que 
hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro 
procedimiento en materia de fiscalización resuelto. por el Consejo y 
que haya causado estado. 
 
Lo anterior se justifica al considerar que los hechos denunciados ya se 
conocieron por ser un hecho público y notorio, que además obra en los 
archivos de esta autoridad, que al resolver la queja que se tramitó bajo el 
número de expediente: INE/P-COF-UTF/915/2021/GRO, ante esta misma 
autoridad, la misma que fue resuelta con fecha 22 de julio de 2021, cuya 
' resolución fue aprobada con el número de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral: INE/CG1161/2021, misma que 
ha causado estado. Procedimiento, donde se aprecian los mismos 
hechos, las mismas publicaciones las mismas pruebas y los mismos 
argumentos, a los señalados en la presente queja así podemos 
apreciar: 
 

Hechos del Expediente: INE/P-COF-
UTF/915/2021/GRO 

Hechos del Expediente: INE/Q-COF-
UTF/1039/2021/GRO 

1.El Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, del período 2020-2021 
inició el pasado el 09 de septiembre de 
2020. 

1.El Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, del período 2020-2021 
inició el pasado el 09 de septiembre de 
2020. 

2.El día 24 de abril de 2021, dieron 
inicio las campañas para la 
Presidencias Municipales del Estado de 
Guerrero, en específico para el 
Ayuntamiento de Taxco de A/arcón, 
Guerrero. 

2.El día 24 de abril de 2021, dieron inicio 
las campañas para la Presidencias 
Municipales del Estado de Guerrero, en 
específico para el Ayuntamiento de 
Taxco de A/arcón, Guerrero. 

3. El C. Mario Figueroa Mundo en sus 
eventos se puede apreciar que hizo uso 
de diversas sil/as negras plegables, 
sillas blancas, bancos, banderines, 
equipo de sonido, pantallas y lonas con 
medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser 
consideradas como un espectacular, 
así como que varias de las personas 
participantes en ese evento traían 
cubrebocas con propaganda a favor de 
la candidatura de la presidencia 

3. El C. Mario Figueroa Mundo en sus 
eventos se puede apreciar que hizo uso 
de diversas sil/as negras plegables, 
sillas blancas, bancos, banderines, 
equipo de sonido, pantallas y lonas con 
medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser 
consideradas como un espectacular, así 
como que varias de las personas 
participantes en ese evento traían 
cubrebocas con propaganda a favor de 
la candidatura de la presidencia 
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Hechos del Expediente: INE/P-COF-
UTF/915/2021/GRO 

Hechos del Expediente: INE/Q-COF-
UTF/1039/2021/GRO 

municipal. Lo anterior se puede verificar 
en los siguientes link: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=175911247737899&ref=watch_perm
alink  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=
4212394275508558&set=a.745416442
206376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/290281662746912  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=
2819387744945565&set=pcb.2819387
824945557  
 
https://www.facebook.com/mariofiguero
ataxco/videos/2821720801378926  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=
2823330361217970&set=pcb.2823330
874551252  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=
2824394487778224&set=pcb.2824395
197778153  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/958408771601173  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/778398762816563  
https://www.facebook.com/watch/?v=7
94483837842519  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/201149501834267  
 

municipal. Lo anterior se puede verificar 
en los siguientes link: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v
=175911247737899&ref=watch_permal
ink  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4
212394275508558&set=a.7454164422
06376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/290281662746912  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2
819387744945565&set=pcb.28193878
24945557  
 
https://www.facebook.com/mariofiguero
ataxco/videos/2821720801378926  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2
823330361217970&set=pcb.28233308
74551252  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2
824394487778224&set=pcb.28243951
97778153  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/958408771601173  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/778398762816563  
https://www.facebook.com/watch/?v=79
4483837842519  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/201149501834267  
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Hechos del Expediente: INE/P-COF-
UTF/915/2021/GRO 

Hechos del Expediente: INE/Q-COF-
UTF/1039/2021/GRO 

https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/213468403758091  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/308009044115542  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/165532518838536  
 
https://www.facebook.com/watch/?v=8
13176169614591  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/833924987530555  

https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/213468403758091  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/308009044115542  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/165532518838536  
 
https://www.facebook.com/watch/?v=81
3176169614591  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/833924987530555  

4. Como parte de sus utilitarios y 
propaganda electoral utilizados en la 
campaña electoral, el C. Mario Figueroa 
Mundo llevo a cabo un evento de una 
caravana de vehículos, los cuales 
deben ser contabilizados como si 
hubieran sido rentados y por ende los 
mismos deben ser contabilizados en 
sus gastos de campaña. Lo anterior 
como se demuestra en los siguientes 
links: 
https://www.facebook.com/TrechoInfor
mativo/videos/866588120919768  

4. Como parte de sus utilitarios y 
propaganda electoral utilizados en la 
campaña electoral, el C. Mario Figueroa 
Mundo llevo a cabo un evento de una 
caravana de vehículos, los cuales deben 
ser contabilizados como si hubieran sido 
rentados y por ende los mismos deben 
ser contabilizados en sus gastos de 
campaña. Lo anterior como se 
demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/TrechoInfor
mativo/videos/866588120919768  

5. El C. Mario Figueroa Mundo para 
asistir a sus eventos de campaña, se 
puede apreciar que uso camionetas 
blindadas y guardaespaldas, mismos 
que deben ser contabilizados en sus 
gastos de campaña. Lo anterior como 
se demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/mariofiguero
ataxco/videos/2834282666789406  

5. El C. Mario Figueroa Mundo para 
asistir a sus eventos de campaña, se 
puede apreciar que uso camionetas 
blindadas y guardaespaldas, mismos 
que deben ser contabilizados en sus 
gastos de campaña. Lo anterior como se 
demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/mariofiguero
ataxco/videos/2834282666789406  

6. Como parte de sus utilitarios y 
propaganda electoral utilizados en la 
campaña electoral, el C. Mario Figueroa 
Mundo contrato a por lo menos 6 (seis) 
personas con vestimenta de chinelos 

6. Como parte de sus utilitarios y 
propaganda electoral utilizados en la 
campaña electoral, el C. Mario Figueroa 
Mundo contrato a por lo menos 6 (seis) 
personas con vestimenta de chinelos así 
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Hechos del Expediente: INE/P-COF-
UTF/915/2021/GRO 

Hechos del Expediente: INE/Q-COF-
UTF/1039/2021/GRO 

así como un grupo de Banda, mismos 
que deben ser contabilizados en sus 
gastos de campaña. Lo anterior como 
se demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=
4212394275508558&set=a.745416442
206376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/290281662746912 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/213468403758091 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/165532518838536 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=822421402006226&ref=watch_perm
alink  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/958408771601173 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/334800214697808 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/833924987530555  

como un grupo de Banda, mismos que 
deben ser contabilizados en sus gastos 
de campaña. Lo anterior como se 
demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4
212394275508558&set=a.7454164422
06376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/290281662746912 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/213468403758091 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/165532518838536 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v
=822421402006226&ref=watch_permal
ink  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/958408771601173 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/334800214697808 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/833924987530555  

7. Como parte de sus utilitarios y 
propaganda electoral utilizados en la 
campaña electoral, el C. Mario Figueroa 
Mundo repartió jersey o playeras con el 
logotipo del equipo de futbol Club 
Universidad Nacional A.C., conocido 
popularmente como PUMAS de la 
Universidad; al haber hecho uso de 
dicho logotipo debió haber contado con 
el permiso de uso de la marca y pagar 
por ello, mismos que deben ser 
contabilizados en sus gastos de 

7. Como parte de sus utilitarios y 
propaganda electoral utilizados en la 
campaña electoral, el C. Mario Figueroa 
Mundo repartió jersey o playeras con el 
logotipo del equipo de futbol Club 
Universidad Nacional A.C., conocido 
popularmente como PUMAS de la 
Universidad; al haber hecho uso de 
dicho logotipo debió haber contado con 
el permiso de uso de la marca y pagar 
por ello, mismos que deben ser 
contabilizados en sus gastos de 
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Hechos del Expediente: INE/P-COF-
UTF/915/2021/GRO 

Hechos del Expediente: INE/Q-COF-
UTF/1039/2021/GRO 

campaña Lo anterior como se 
demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=
4212394275508558&set=a.745416442
206376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/290281662746912  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/958408771601173  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/833924987530555  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/905749556873126  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/213468403758091  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamari
ofigueroa/videos/165532518838536  
 
Es importante precisar que, tal y como 
lo refiere el C. Edgar Jesús Reyna 
Rosales, quien forma parte de la planilla 
de regidores de la candidatura 
encabezada por el C. Mario Figueroa 
Mundo, por el partido Fuerza por 
México, para la presidencia municipal 
del Ayuntamiento en Taxco de Alarcón, 
Gro., en su página de la plataforma 
social de FACEBOOK, cuyo nombre de 
usuario es Edgar Botijas y que se 
encuentra en el link: 
 
https://www.facebook.com/edgarjesus.r
eynarosales  
 

campaña Lo anterior como se 
demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4
212394275508558&set=a.7454164422
06376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/290281662746912  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/958408771601173  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/833924987530555  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/905749556873126  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/213468403758091  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamario
figueroa/videos/165532518838536  
 
Es importante precisar que, tal y como lo 
refiere el C. Edgar Jesús Reyna 
Rosales, quien forma parte de la planilla 
de regidores de la candidatura 
encabezada por el C. Mario Figueroa 
Mundo, por el partido Fuerza por 
México, para la presidencia municipal 
del Ayuntamiento en Taxco de Alarcón, 
Gro., en su página de la plataforma 
social de FACEBOOK, cuyo nombre de 
usuario es Edgar Botijas y que se 
encuentra en el link: 
 
https://www.facebook.com/edgarjesus.r
eynarosales  
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Hechos del Expediente: INE/P-COF-
UTF/915/2021/GRO 

Hechos del Expediente: INE/Q-COF-
UTF/1039/2021/GRO 

La publicación anterior es del día 25 de 
abril de 2021 y se encuentra en el link  
https://www.facebook.com/photo?fbid=
4193387740742545&set=a.257446167
670075  
 
Como se desprende de la imagen 
siguiente, los comentarios, las playeras 
o jersey con el logotipo del equipo de 
futbol Club Universidad Nacional A.C., 
conocido popularmente como PUMAS 
de la Universidad, fueron entregadas 
como parte de los utilitarios para hacer 
propaganda a favor de la candidatura 
de Mario Figueroa Mundo. 
 
(inserta imagen) 

La publicación anterior es del día 25 de 
abril de 2021 y se encuentra en el link  
https://www.facebook.com/photo?fbid=4
193387740742545&set=a.2574461676
70075  
 
Como se desprende de la imagen 
siguiente, los comentarios, las playeras 
o jersey con el logotipo del equipo de 
futbol Club Universidad Nacional A.C., 
conocido popularmente como PUMAS 
de la Universidad, fueron entregadas 
como parte de los utilitarios para hacer 
propaganda a favor de la candidatura de 
Mario Figueroa Mundo. 
 
(inserta imagen) 

8. El C. Mario Figueroa Mundo en su 
propaganda de campaña, contrato a 
personas famosas para que dieran un 
mensaje a favor de su candidatura de la 
presidencia municipal. Lo anterior se 
puede verificar en los siguientes link: 
 
https://www.facebook.com/mariofiguero
ataxco/videos/2830318537185819  

8. El C. Mario Figueroa Mundo en su 
propaganda de campaña, contrato a 
personas famosas para que dieran un 
mensaje a favor de su candidatura de la 
presidencia municipal. Lo anterior se 
puede verificar en los siguientes link: 
 
https://www.facebook.com/mariofiguero
ataxco/videos/2830318537185819  

9. El C. Mario Figueroa Mundo en su 
propaganda de campaña, colocó en 
diversos lugares lonas que rebasan los 
12 metros cuadrados, así como realizo 
pintas de bardas lo cual fue certificado 
en su momento por el Consejo Distrital 
21 del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

9. El C. Mario Figueroa Mundo en su 
propaganda de campaña, colocó en 
diversos lugares lonas que rebasan los 
12 metros cuadrados, así como realizo 
pintas de bardas lo cual fue certificado 
en su momento por el Consejo Distrital 
21 del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 
De lo que tenemos que las manifestaciones realizadas en la queja que da 
inicio al procedimiento que nos ocupa, y los manifestados en el expediente 
INE/P-COF-UTF/915/2021/GRO son idénticos, es decir, constituyen los 
mismos hechos, que ya fueron conocimiento de esta autoridad y por los que 
se resolvió lo siguiente: 
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“PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra 
del Partido Político Fuerza por México, así como de su entonces 
candidato a Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, Mario 
Figueroa Mundo, en los términos del Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al 
Partido Fuerza por México, así como a Mario Figueroa Mundo, a través 
del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia. Electoral, 
el recurso que procede en contra de la presente determinación es el 
denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los 
numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante.la. 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica· para que haga del 
conocimiento al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y a la Sala 
correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello 
copia certificada de la misma en medio magnético, de conformidad con 
el artículo 40, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización ... " 
 

Luego entonces, en el caso que nos ocupa se actualiza aplicar la garantía 
constitucional contenida en el artículo 23 de nuestra Caria Magna, relativa 
al principio NON BIS IN DEM, establecida en el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en el artículo 30 numeral 1 fracción 
V y declarar improcedente la presente queja, previo al estudio de fondo, por 
estar acreditado plenamente que los hechos denunciados, ya fueron 
conocidos y resueltos, por esta autoridad fiscalizadora. 
 
Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis: 
"Tesis: 1.10.A 3 CS (10a.)  
NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, 
AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.  
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El principio mencionado, que prohíbe el. doble) enjuiciamiento por el mismo 
delito, contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, consigna una garantía de seguridad jurídica, cuyo 
propósito es proteger al gobernado que ha sido juzgado por determinados 
hechos, para que no sea sometido a un nuevo proceso por ese motivo, lo 
que implica la certeza de que no se le sancione varias veces por la misma 
conducta. Sin embargo, dicha garantía no es exclusiva de la materia penal, 
pues en términos del artículo 14 constitucional, la seguridad jurídica debe 
regir en todas las ramas del derecho y, dada la similitud y la unidad de la 
potestad punitiva del Estado, en la interpretación constitucional de los 
principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los 
principios penales sustantivos. Por tanto, el principio non bis in ídem es 
aplicable al derecho administrativo sancionador, porque, en sentido amplio, 
una sanción administrativa guarda similitud fundamental con las penas, toda 
vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, y ya sea 
que se incumpla lo ordenado o se realice lo prohibido, tanto el derecho penal 
como el administrativo sancionador resultan ser inequívocas 
manifestaciones de la facultad del Estado de imponer penas y medidas de 
seguridad ante la comisión de ilícitos, en la inteligencia de que la traslación 
de las garantías en materia penal en cuanto a grados de exigencia, no puede 
hacerse automáticamente, pues su . aplicación al procedimiento 
administrativo sólo es posible, en la medida en que resulten compatibles con 
su naturaleza." 
 
"Tesis: Vl.1 o.P.271 P  
NON BIS IN IDEM. EL CONCEPTO DE DELITO A QUE SE REFIERE EL 
PRINCIPIO CONTENIDO EN EL. ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL SE REFIERE A LOS HECHOS EN QUE SE HACE CONSISTIR 
EL ILÍCITO Y NO A LA CLASIFICACIÓN LEGAL DE LA CONDUCTA EN 
UN TIPO PENAL DETERMINADO.  
 
El artículo 23 de la Constitución Política .de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su parte conducente, dice: " ... Nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene .... ".  
Ahora bien, el concepto de delito para los efectos de ese artículo no debe 
entenderse referido a la clasificación legal de la conducta, en un tipo penal 
determinado, sino a los propios hechos en que se hizo consistir el ilícito; 
pues de entenderse de la primera forma, se llegaría al absurdo, por ejemplo, 
de que una persona juzgada por un delito de homicidio no podría ser juzgada 
después por otro homicidio que cometiera con posterioridad, mientras que 
el segundo de los supuestos se refiere a que los mismos hechos, 
independientemente de su clasificación legal, no pueden ser llevados 
nuevamente a proceso; caso en el que sí se transgrede el principio 
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contenido en el precepto constitucional aludido."  
 
"Tesis: l.3o.P.35 P  
NON BIS IN IDEM. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE.  
No es necesario que se sentencie a alguien dos veces por el mismo delito, 
para que se transgreda lo dispuesto en el artífa1lo 23 ele la Constitución 
General de la fe pública, toda vez que dicho precepto establece que nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se 
le absuelva o se le condene, sin que implique necesariamente que deban 
llevarse a cabo dos procesos que culminen con sentencias, ya sean 
absolutorias o condenatorias, pues se trata de proteger con dicha norma 
jurídica a los gobernados" para que éstos no sean sometidos a dos juicios o 
procesos por los mismo hechos delictivos, sin que deba entenderse el 
término "procesar" como sinónimo de sentenciar, sino de someter a un 
procedimiento penal a alguien y la frase "ya sea que se le absuelva o se le 
condene” contemplada en el aludido artículo constitucional se refiere al 
primer juicio en el que se juzgó al acusado." 
 
De igual forma resulta improcedente la queja interpuesta, por actualizarse la 
excepción de cosa juzgada, al ya existir un procedimiento resuelto con 
sentencia firma, sobre los mismos hechos y mismos denunciados, siendo' 
este lo resuelto en el expediente: INE/P-COF-UTF/915/2021/GRO, ante 
esta misma autoridad, la misma que fue resuelta con fecha 22 de julio 
de 2021, cuya resolución fue aprobada con el número de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral: INE/CG1161/2021, 
donde se aprecian los mismos hechos, las mismas publicaciones, las 
mismas pruebas y los mismos argumentos, a los señalados en la presente 
queja, de conformidad con la siguiente tesis: 
 
"Tesis: 1 a./J. 30/2018 (1 0a.)  
COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO 
EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA, AUNQUE NO HAYA SIDO 
OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES.  
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 1 a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA JUZGADA DEBE 
ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU 
EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN 
POR ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del juzgador de 
analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de manera central, a pa1iir de 
la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe 
privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las partes; 
y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, 
de tal suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es el derecho frente 
al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, evitándose con 
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ello, la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, 
este criterio es aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto 
de la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio 
de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea 
porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Pues al 
margen de las diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas obligan 
al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido 
en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre 
una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza 
jurídica frente al derecho de oposición de las partes." 
 
POR LO ANTERIOR, LA QUEJA QUE SE CONTESTA MÁS BIEN 
CONSTITUYE UNA QUEJA FRIVOLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO- 
440 NUMERAL 1, INCISO E), FRACCIONES I Y III DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; POR 
FORMULAR PRETENSIONES QUE NO PUEDEN ALCANZARSE 
JURIDICAMENTE Y POR CONSTITUIR HECHOS QUE DE 
CONFORMIDAD CON LO RESUELTO EN EL EXPEDIENTE INE/P-
COF-UTF/915/2021/GRO, NO CONSTITUYEN UNA FALTA O VIOLACION 
ELECTORAL, POR LO QUE EL DENUNCIANTE DEBE SER 
SANCIONADO. MAXIME SI SE TRATA DEL MISMO DENUNCIANTE. 
 
AD CAUTELAM DOY CONTESTACION LOS HECHOS, QUE 
INFUNDADAMENTE SE IMPUTAN AL SUSCRITO: 
 
1.- El hecho correlativo, se contesta como cierto, por constituir un hecho 
público y notorio, el inicio del Proceso Electoral de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, en el Estado de Guerrero. 
 
2 hecho correlativo, se contesta como cierto, por constituir un hecho público 
y notorio, el inicio del periodo de campañas del Proceso Electoral de 
Ayuntamientos, en el Estado de Guerrero.  
 
3.- El hecho correlativo, se niega y agrego, que todos los ingresos y gastos 
de campaña fueron debidamente reportados. 
 
4.- El hecho correlativo, se niega 
 
5 El hecho correlativo, se niega. 
 
6.- El hecho correlativo, se niega. 
7.- El hecho correlativo, se niega. 
 
8.- El hecho correlativo, se niega.  
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9.- El correlativo que se niega.  
 
En consecuencia, del contenido de la denuncia y material probatorio que se 
adjunta a la misma, respecto del suscrito, no se configura ninguna violación 
a la normatividad electoral, en virtud de que el denunciante no señala 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados, es decir 
no menciona en forma pormenorizada las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar por lo que la queja no cumple con los requisitos que 
establece el artículo 29 numeral 1 fracciones III y IV del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; por lo que la 
misma debe declararse improcedente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 30 numeral I, fracción III, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, del Instituto 
Nacional Electoral, que a la letra dicen: 
 
"Artículo 29.  
Requisitos  
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los 
requisitos siguientes: 
l. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 
nombre las pueda oír y recibir. 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la 
queja. 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados. 
V Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad. 
VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el 
presente artículo. 
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno 
de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. 
VIII. Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja 
y pruebas escaneadas en formato WORD y PDF. 
…” 
 
Artículo 30. 
Improcedencia 
1. El procedimiento será́ improcedente cuando: 
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I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún 
ilícito sancionable a través de este procedimiento. 
 
II. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones 
atinentes al fondo del asunto. 
 
III. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo 
previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 
 
IV. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el 
numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento. 
 
POR LO ANTERIOR, LA QUEJA QUE SE CONTESTA, MÁS BIEN 
CONSTITUYE UNA QUEJA FRIVOLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
440 NUMERAL 1, INCISO E), FRACCIONES I Y lll DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; POR 
FORMULAR PRETENSIONES QUE NO PUEDEN ALCANZARSE 
JURIDICAMENTE Y POR CONSTITUIR HECHOS QUE DE 
CONFORMIDAD CON LO RESUELTO. EN, EL EXPEDIENTE INE/P-
COF-UTF/915/2021 /GRO, NO CONSTITUYEN UNA FALTA O 
VIOLACION ELECTORAL, POR LO QUE EL DENUNCIANTE DEBE SER 
SANCIONADO. MAXIME SI SE TRATA DEL MISMO DENUNCIANTE. 

 
(…)” 

 
VIII. Razones y constancias emitidas por esta autoridad. 
 
a) El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón 
y constancia respecto a los conceptos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización3, respecto a la contabilidad 90431, correspondiente al entonces 
candidato, el C. Mario Figueroa Mundo. (Foja 104 a 108) 
 
b) El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia respecto al contenido del material audiovisual contenido en la USB 
aportada por el quejoso. (Foja 102 a 103) 
 
IX. Acuerdo de alegatos. Mediante acuerdo de fecha tres de diciembre de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos, 
ordenando notificar al quejoso y a los sujetos incoados para que formularan sus 
                                                             
3 En adelante SIF. 
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alegatos dentro del término de Ley, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 
118 ) 
 
Notificación al quejoso: 
 
a) El seis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/48059/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al C. 
anónimo4, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO. (Foja 120 a 
122) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta 
alguna.  
 
Notificación a las partes incoadas: 
 
Notificación al C. Mario Figueroa Mundo, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 
a) El seis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/48060/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al otrora 
candidato, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito. (Foja 123 a 125) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación al partido político Fuerza por México 
 
a) El seis de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/48061/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal, la apertura de la etapa de alegatos del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito. (Foja 126 a 129). 
 
b) Mediante oficio FXM/CEN/ARF/0163/2021 de fecha diez de diciembre de dos mil 
veintiuno, el representante de finanzas del partido político Fuerza por México 
presentó los alegatos conducentes. (Foja 130 a 135) 
                                                             
4 El quejoso en su escrito de queja solicito la salvaguarda de sus datos a efecto de no fueran públicos.  
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X. Cierre de instrucción. El dieciocho de enero de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 136). 
 
XI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve 
de enero de dos mil veintidós, por votación unánime de los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión de Fiscalización; las Consejeras Electorales Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera y Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros 
Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón y el 
Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse, ya que, existe un obstáculo que impide la válida constitución del proceso 
e imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción V, en relación con el 32, numeral 1, 
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; dichos preceptos señalan que:  
 
“Artículo 30. 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan sido 
materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de 
fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 
 
Artículo 32.  
Sobreseimiento  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
 
(…) 
 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
 
(…).”  
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En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 30, numeral 1, fracción V, en relación con el 32, numeral 1, fracción 
II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que la autoridad administrativa entre a su estudio para resolver si existe 
o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos materia del 
procedimiento tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica 
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren 
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la normatividad 
aplicable (cuestión formal). 
 
En este sentido, el quejoso aduce en su escrito de queja que el otrora candidato a 
la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, en la entidad de 
Guerrero, el C. Mario Figueroa Mundo, fue omiso en reportar diversos gastos de 
campaña los cuales pretende demostrar con ligas electrónicas (URL) de la 
plataforma de comunicación social “Facebook”, los cuales bajo su óptica actualizan 
un rebase al tope de gastos de campaña.  
 
A mayor abundamiento se exponen los hechos denunciados:  
 

• Que Mario Figueroa Mundo, en sus eventos de campaña, hizo uso de 
diversas sillas negras plegables, sillas blancas, bancos, banderines, equipo 
de sonido, pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados, así como cubrebocas con propaganda a favor de su candidatura 
a la presidencia municipal.  

 
• Que Mario Figueroa Mundo llevó a cabo un evento de una caravana de 

vehículos. Dichos vehículos, a juicio del promovente, deben ser 
contabilizados en los gastos de campaña.  
 

• Que Mario Figueroa Mundo, para asistir a sus eventos de campaña, hace 
uso de camionetas blindadas y guardaespaldas 
 

• Que Mario Figueroa Mundo contrató a 6 (seis) personas con vestimenta de 
chinelos y un grupo de Banda. 
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• Que Mario Figueroa Mundo repartió jersey o playeras con el logotipo del 
equipo de futbol Club Universidad Nacional A.C., conocido popularmente 
como PUMAS de la Universidad;  
 

• Que Mario Figueroa Mundo, en su propaganda de campaña, contrató a 
personas famosas para que dieran un mensaje a favor de su candidatura de 
la presidencia municipal. 
 

• Que Mario Figueroa Mundo colocó lonas que rebasan los 12 metros 
cuadrados, realizó pintas de bardas y supuestamente realizó erogaciones 
por concepto de encuestas. 

 
En este sentido, es menester señalar que del análisis a los hechos y las pruebas 
técnicas presentadas que fueron materia de denuncia en el presente escrito de 
queja, la autoridad fiscalizadora advirtió una similitud entre los involucrados (quejoso 
y denunciados) y los hechos denunciados contra la Resolución aprobada por este 
Consejo General identificada con la clave alfanumérica INE/CG1161/20215, relativa 
al procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado con la clave INE/P-
COF-UTF/915/2021/GRO. 
 
Al respecto, se realizará una exposición de los hechos denunciados que fueron 
materia de estudio en la Resolución INE/CG1161/2021 y los que forman parte del 
presente escrito de queja.  
 

Resolución 
 INE/CG1161/2021 

(Hechos denunciados en escrito de queja) 

Expediente  
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

(Hechos denunciados en escrito de queja) 
1.El Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, del período 2020-2021 inició 
el pasado el 09 de septiembre de 2020. 

1.El Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, del 
período 2020-2021 inició el pasado el 09 de 
septiembre de 2020. 

2.El día 24 de abril de 2021, dieron inicio las 
campañas para la Presidencias Municipales 
del Estado de Guerrero, en específico para el 
Ayuntamiento de Taxco de A/arcón, Guerrero. 

2.El día 24 de abril de 2021, dieron inicio las 
campañas para la Presidencias Municipales del 
Estado de Guerrero, en específico para el 
Ayuntamiento de Taxco de A/arcón, Guerrero. 

3. El C. Mario Figueroa Mundo en sus eventos 
se puede apreciar que hizo uso de diversas 
sil/as negras plegables, sillas blancas, 

3. El C. Mario Figueroa Mundo en sus eventos 
se puede apreciar que hizo uso de diversas sil/as 
negras plegables, sillas blancas, bancos, 

                                                             
5 Sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de julio del 2021 la cual podrá ser consultada en la siguiente liga: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122296/CGex202107-22-rp-1-228.pdf 
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Resolución 
 INE/CG1161/2021 

(Hechos denunciados en escrito de queja) 

Expediente  
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

(Hechos denunciados en escrito de queja) 
bancos, banderines, equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan 
los 12 metros cuadrados por lo que deben ser 
consideradas como un espectacular, así 
como que varias de las personas 
participantes en ese evento traían 
cubrebocas con propaganda a favor de la 
candidatura de la presidencia municipal. Lo 
anterior se puede verificar en los siguientes 
link: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=175
911247737899&ref=watch_permalink  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=42123
94275508558&set=a.745416442206376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/290281662746912  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=28193
87744945565&set=pcb.2819387824945557  
 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxc
o/videos/2821720801378926  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=28233
30361217970&set=pcb.2823330874551252  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=28243
94487778224&set=pcb.2824395197778153  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/958408771601173  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/778398762816563  
https://www.facebook.com/watch/?v=794483
837842519  
 

banderines, equipo de sonido, pantallas y lonas 
con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas 
como un espectacular, así como que varias de 
las personas participantes en ese evento traían 
cubrebocas con propaganda a favor de la 
candidatura de la presidencia municipal. Lo 
anterior se puede verificar en los siguientes link: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=17591
1247737899&ref=watch_permalink  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4212394
275508558&set=a.745416442206376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/290281662746912  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2819387
744945565&set=pcb.2819387824945557  
 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/vi
deos/2821720801378926  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2823330
361217970&set=pcb.2823330874551252  
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=2824394
487778224&set=pcb.2824395197778153  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/958408771601173  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/778398762816563  
https://www.facebook.com/watch/?v=79448383
7842519  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/201149501834267  
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Resolución 
 INE/CG1161/2021 

(Hechos denunciados en escrito de queja) 

Expediente  
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

(Hechos denunciados en escrito de queja) 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/201149501834267  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/213468403758091  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/308009044115542  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/165532518838536  
 
https://www.facebook.com/watch/?v=813176
169614591  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/833924987530555  

 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/213468403758091  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/308009044115542  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/165532518838536  
 
https://www.facebook.com/watch/?v=81317616
9614591  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/833924987530555  

4. Como parte de sus utilitarios y propaganda 
electoral utilizados en la campaña electoral, el 
C. Mario Figueroa Mundo llevo a cabo un 
evento de una caravana de vehículos, los 
cuales deben ser contabilizados como si 
hubieran sido rentados y por ende los mismos 
deben ser contabilizados en sus gastos de 
campaña. Lo anterior como se demuestra en 
los siguientes links: 
https://www.facebook.com/TrechoInformativo
/videos/866588120919768  

4. Como parte de sus utilitarios y propaganda 
electoral utilizados en la campaña electoral, el C. 
Mario Figueroa Mundo llevo a cabo un evento de 
una caravana de vehículos, los cuales deben ser 
contabilizados como si hubieran sido rentados y 
por ende los mismos deben ser contabilizados 
en sus gastos de campaña. Lo anterior como se 
demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/TrechoInformativo/vi
deos/866588120919768  

5. El C. Mario Figueroa Mundo para asistir a 
sus eventos de campaña, se puede apreciar 
que uso camionetas blindadas y 
guardaespaldas, mismos que deben ser 
contabilizados en sus gastos de campaña. Lo 
anterior como se demuestra en los siguientes 
links: 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxc
o/videos/2834282666789406  

5. El C. Mario Figueroa Mundo para asistir a sus 
eventos de campaña, se puede apreciar que uso 
camionetas blindadas y guardaespaldas, 
mismos que deben ser contabilizados en sus 
gastos de campaña. Lo anterior como se 
demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/vi
deos/2834282666789406  

6. Como parte de sus utilitarios y propaganda 
electoral utilizados en la campaña electoral, el 
C. Mario Figueroa Mundo contrato a por lo 

6. Como parte de sus utilitarios y propaganda 
electoral utilizados en la campaña electoral, el C. 
Mario Figueroa Mundo contrato a por lo menos 6 
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menos 6 (seis) personas con vestimenta de 
chinelos así como un grupo de Banda, 
mismos que deben ser contabilizados en sus 
gastos de campaña. Lo anterior como se 
demuestra en los siguientes links: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=42123
94275508558&set=a.745416442206376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/290281662746912 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/213468403758091 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/165532518838536 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=822
421402006226&ref=watch_permalink  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/958408771601173 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/334800214697808 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/833924987530555  

(seis) personas con vestimenta de chinelos así 
como un grupo de Banda, mismos que deben ser 
contabilizados en sus gastos de campaña. Lo 
anterior como se demuestra en los siguientes 
links: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4212394
275508558&set=a.745416442206376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/290281662746912 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/213468403758091 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/165532518838536 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=82242
1402006226&ref=watch_permalink  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/958408771601173 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/334800214697808 
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/833924987530555  

7. Como parte de sus utilitarios y propaganda 
electoral utilizados en la campaña electoral, el 
C. Mario Figueroa Mundo repartió jersey o 
playeras con el logotipo del equipo de futbol 
Club Universidad Nacional A.C., conocido 
popularmente como PUMAS de la 
Universidad; al haber hecho uso de dicho 
logotipo debió haber contado con el permiso 
de uso de la marca y pagar por ello, mismos 
que deben ser contabilizados en sus gastos 
de campaña Lo anterior como se demuestra 
en los siguientes links: 

7. Como parte de sus utilitarios y propaganda 
electoral utilizados en la campaña electoral, el C. 
Mario Figueroa Mundo repartió jersey o playeras 
con el logotipo del equipo de futbol Club 
Universidad Nacional A.C., conocido 
popularmente como PUMAS de la Universidad; 
al haber hecho uso de dicho logotipo debió haber 
contado con el permiso de uso de la marca y 
pagar por ello, mismos que deben ser 
contabilizados en sus gastos de campaña Lo 
anterior como se demuestra en los siguientes 
links: 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=42123
94275508558&set=a.745416442206376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/290281662746912  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/958408771601173  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/833924987530555  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/905749556873126  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/213468403758091  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofiguer
oa/videos/165532518838536  
 
Es importante precisar que, tal y como lo 
refiere el C. Edgar Jesús Reyna Rosales, 
quien forma parte de la planilla de regidores 
de la candidatura encabezada por el C. Mario 
Figueroa Mundo, por el partido Fuerza por 
México, para la presidencia municipal del 
Ayuntamiento en Taxco de Alarcón, Gro., en 
su página de la plataforma social de 
FACEBOOK, cuyo nombre de usuario es 
Edgar Botijas y que se encuentra en el link: 
 
https://www.facebook.com/edgarjesus.reynar
osales  
 
La publicación anterior es del día 25 de abril 
de 2021 y se encuentra en el link  
https://www.facebook.com/photo?fbid=41933
87740742545&set=a.257446167670075  
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4212394
275508558&set=a.745416442206376  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/290281662746912  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/958408771601173  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/833924987530555  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/905749556873126  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/213468403758091  
 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/
videos/165532518838536  
 
Es importante precisar que, tal y como lo refiere 
el C. Edgar Jesús Reyna Rosales, quien forma 
parte de la planilla de regidores de la candidatura 
encabezada por el C. Mario Figueroa Mundo, por 
el partido Fuerza por México, para la presidencia 
municipal del Ayuntamiento en Taxco de 
Alarcón, Gro., en su página de la plataforma 
social de FACEBOOK, cuyo nombre de usuario 
es Edgar Botijas y que se encuentra en el link: 
 
https://www.facebook.com/edgarjesus.reynaros
ales  
 
La publicación anterior es del día 25 de abril de 
2021 y se encuentra en el link  
https://www.facebook.com/photo?fbid=4193387
740742545&set=a.257446167670075  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

43 

Resolución 
 INE/CG1161/2021 

(Hechos denunciados en escrito de queja) 

Expediente  
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

(Hechos denunciados en escrito de queja) 
Como se desprende de la imagen siguiente, 
los comentarios, las playeras o jersey con el 
logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C., conocido popularmente como 
PUMAS de la Universidad, fueron entregadas 
como parte de los utilitarios para hacer 
propaganda a favor de la candidatura de 
Mario Figueroa Mundo. 
 
(inserta imagen) 

Como se desprende de la imagen siguiente, los 
comentarios, las playeras o jersey con el logotipo 
del equipo de futbol Club Universidad Nacional 
A.C., conocido popularmente como PUMAS de 
la Universidad, fueron entregadas como parte de 
los utilitarios para hacer propaganda a favor de 
la candidatura de Mario Figueroa Mundo. 
 
(inserta imagen) 

8. El C. Mario Figueroa Mundo en su 
propaganda de campaña, contrato a 
personas famosas para que dieran un 
mensaje a favor de su candidatura de la 
presidencia municipal. Lo anterior se puede 
verificar en los siguientes link: 
 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxc
o/videos/2830318537185819  

8. El C. Mario Figueroa Mundo en su propaganda 
de campaña, contrato a personas famosas para 
que dieran un mensaje a favor de su candidatura 
de la presidencia municipal. Lo anterior se puede 
verificar en los siguientes link: 
 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/vi
deos/2830318537185819  

9. El C. Mario Figueroa Mundo en su 
propaganda de campaña, colocó en diversos 
lugares lonas que rebasan los 12 metros 
cuadrados, así como realizo pintas de bardas 
lo cual fue certificado en su momento por el 
Consejo Distrital 21 del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

9. El C. Mario Figueroa Mundo en su propaganda 
de campaña, colocó en diversos lugares lonas 
que rebasan los 12 metros cuadrados, así como 
realizo pintas de bardas lo cual fue certificado en 
su momento por el Consejo Distrital 21 del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero. 

 
Como es posible advertir en el cuadro inmediato anterior, los hechos denunciados 
que fueron materia de análisis en la Resolución INE/CG1161/2021 y los que obran 
descritos en el presente escrito de queja tienen total similitud. Sin embargo, del 
análisis al apartado denominado PRUEBAS del presente escrito de denuncia, la 
autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de un concepto adicional (encuestas) 
que no fue materia de estudio en dicha Resolución. 
 
Por lo anterior, se realiza un comparativo entre los apartados denominados 
“PRUEBAS” de la Resolución INE/CG1161/2021 y la del presente escrito de queja. 
Véase:  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

44 

Apartado “PRUEBAS”  
INE/CG1161/2021 

Apartado “PRUEBAS” 
 INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia de la 
credencial de elector a nombre del quejoso, a efecto de 
acreditar la personería y calidad de ciudadano mexicano, 
así como el interés legítimo y jurídico; queja que se 
presenta por derecho propio y que se relaciona con todas 
y cada una de las manifestaciones vertidas en el presente 
ocurso. 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia de la 
credencial de elector a nombre del quejoso, a efecto de 
acreditar la personería y calidad de ciudadano mexicano, 
así como el interés legítimo y jurídico; queja que se 
presenta por derecho propio y que se relaciona con todas 
y cada una de las manifestaciones vertidas en el presente 
ocurso. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=42123942755085
58&set=a.745416442206376 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el 

C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 02 de mayo de 

2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey con 

el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 

• Si en la publicación de la imagen se aprecia un texto 
que a la letra dice:  

 
“Por que (sic) necesitamos un verdadero cambio, por que 
(sic) necesitamos fuentes de trabajo, por que (sic) 
necesitamos seguridad, por que (sic) necesitamos que el 
municipio avance. Por eso yo voy con Mario Figueroa 
Mundo.” 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, hubo 
personas que usaron playeras o jersey con el logotipo del 
equipo de futbol Club Universidad Nacional A.C. yque 
(sic) hubo una banda musical; que sirven para demostrar 
lo manifestado en este ocurso y se relacionan con todos 
y cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=421239427550855
8&set=a.745416442206376  
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por el C. 
Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 02 de mayo de 
2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey con el 
logotipo del equipo de futbol Club Universidad Nacional 
A.C. 
• Si en la publicación de la imagen se aprecia un texto que 
a la letra dice: 
 
“Por que (sic) necesitamos un verdadero cambio, por que 
(sic)necesitamos fuentes de trabajo, por que (sic) 
necesitamos seguridad, por que (sic) necesitamos que el 
municipio avance. Por eso yo voy con Mario Figueroa 
Mundo.” 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, hubo 
personas que usaron playeras o jersey con el logotipo del 
equipo de futbol Club Universidad Nacional A.C. yque (sic) 
hubo una banda musical; que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=175911247737
899&ref=watch_permalink 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
 
• Si es una publicación realizada el día 4 de mayo 
de 2021. 
 
• Si se observa una banda de música. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=175911247737
899&ref=watch_permalink  
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 

• Si es una publicación realizada el día 4 de mayo 
de 2021.  
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• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
 
• Si se observa personas usando playeras y 
camisas con propaganda a favor de Mario Figueroa 
Mundo y del Partido Fuerza por México. 
 
• Si se observa el uso de cubrebocas con 
propaganda a favor de la candidatura de la presidencia 
municipal. 
 
• Si en la publicación de la imagen se aprecia un 
texto que a la letra dice:  
 
“Agradecido con mis amigos del mercado tetitlan por la 
invitación y por la excelente comida que nos ofrecieron. 
¡Cuentan con todo mi apoyo! 
#mariofigueroa #FuerzaMexico.” 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 
 

• Si se observa una banda de música.  

• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C.  

• Si se observa personas usando playeras y 
camisas con propaganda a favor de Mario Figueroa 
Mundo y del Partido Fuerza por México.  

• Si se observa el uso de cubrebocas con 
propaganda a favor de la candidatura de la presidencia 
municipal. 

• Si en la publicación de la imagen se aprecia un 
texto que a la letra dice:  

“Agradecido con mis amigos del mercado tetitlan por la 
invitación y por la excelente comida que nos ofrecieron. 
 ¡Cuentan con todo mi apoyo!  
#mariofigueroa #FuerzaMexico.”  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/2
90281662746912 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
 
• Si es una publicación realizada el día 24 de abril 
de 2021. 
 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
 
 
• Si se observa el uso de cubrebocas con 
propaganda a favor de la candidatura de la presidencia 
municipal. 
 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/2
90281662746912  
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 

• Si es una publicación realizada el día 24 de abril 
de 2021.  

• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular.  
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• Si en la publicación de la imagen se aprecia un 
texto que a la letra dice:  
 
“MARIO FIGUEROA MUNDO ARRANCA SU CAMPAÑA 
POLÍTICA POR EL PARTIDO POLÍTICO "FUERZA POR 
MÉXICO" A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAXCO.” 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

• Si se observa el uso de cubrebocas con 
propaganda a favor de la candidatura de la presidencia 
municipal.  

• Si en la publicación de la imagen se aprecia un 
texto que a la letra dice: 

“MARIO FIGUEROA MUNDO ARRANCA SU CAMPAÑA 
POLÍTICA POR EL PARTIDO POLÍTICO "FUERZA POR 
MÉXICO" A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAXCO.” 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=28193877449455
65&set=pcb.2819387824945557 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 6 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de sillas negras plegables. 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica:  
https://www.facebook.com/photo?fbid=28193877449455
65&set=pcb.281938824945557  
A efecto de que informe:  
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 6 de mayo 
de 2021.  
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de sillas negras plegables. 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/videos/28
21720801378926 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 10 de mayo 
de 2021. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/videos/28
21720801378926  
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo.  
• Si es una publicación realizada el día 10 de mayo 
de 2021. 
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• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de sillas negras plegables. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular.  
• Si se observa el uso de sillas negras plegables. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página 
electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=28233303612179
70&set=pcb.2823330874551252 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 12 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de sillas negras plegables. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

Técnica, de la plataforma FACEBOOK, de la página 
electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=28233303612179
70&set=pcb.2823330874551252 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 12 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de sillas negras plegables. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=28243944877782
24&set=pcb.2824395197778153 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 14 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de bancos. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=28243944877782
24&set=pcb.2824395197778153 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 14 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de bancos. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
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usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=958408771601173 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Acamixtla. 
• Si es una publicación realizada el día 14 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 2,500 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=958408771601173 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Acamixtla. 
• Si es una publicación realizada el día 14 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 2,500 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=778398762816563 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Acuitlapan. 
• Si es una publicación realizada el día 08 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 1,000 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=778398762816563 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Acuitlapan. 
• Si es una publicación realizada el día 08 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 1,000 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 
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LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=794483837842519 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 12 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de sillas negras plegables y 
sillas blancas de plástico. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=794483837842519 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 12 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de sillas negras plegables y 
sillas blancas de plástico. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=201149501834267 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 18 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de bancos. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=201149501834267 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 18 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa el uso de equipo de sonido, 
pantallas y lonas con medidas que superan los 12 metros 
cuadrados por lo que deben ser consideradas como un 
espectacular. 
• Si se observa el uso de bancos. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/3
08009044115542 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en el Barrio de la Panorámica. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/3
08009044115542 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en el Barrio de la Panorámica. 
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• Si es una publicación realizada el día 30 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 7,900 reproducciones. 
 Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

• Si es una publicación realizada el día 30 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 7,900 reproducciones. 
 Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=165532518838536 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Axixintla. 
• Si es una publicación realizada el día 24 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 5,300 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBEOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=165532518838536 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Axixintla. 
• Si es una publicación realizada el día 24 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 5,300 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=813176169614591 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Chichila. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=813176169614591 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en la comunidad de Chichila. 
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• Si es una publicación realizada el día 22 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 2,200 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

• Si es una publicación realizada el día 22 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 2,200 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/8
33924987530555 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en el cierre de campaña. 
• Si hay personas disfrazadas de chinelos. 
• Si es una publicación realizada el día 02 de junio 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 14,000 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/8
33924987530555 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en el cierre de campaña. 
• Si hay personas disfrazadas de chinelos. 
• Si es una publicación realizada el día 02 de junio 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 14,000 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/TrechoInformativo/videos/866
588120919768 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/TrechoInformativo/videos/866
588120919768 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

52 

Apartado “PRUEBAS”  
INE/CG1161/2021 

Apartado “PRUEBAS” 
 INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

• Si es una publicación realizada el día 25 de abril 
de 2021. 
• Si se observan más de 15 vehículos con 
propaganda a favor de Mario Figueroa Mundo y del 
Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 700 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

• Si es una publicación realizada el día 25 de abril 
de 2021. 
• Si se observan más de 15 vehículos con 
propaganda a favor de Mario Figueroa Mundo y del 
Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 700 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/videos/28
34282666789406 
A efecto de que informe: 
• Si es una publicación realizada el día 28 de mayo 
de 2021. 
• Si se observan una camioneta blindada. 
• Si se observa a 3 guardaespaldas que cuidan al 
C. Mario Figueroa Mundo.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/mariofigueroataxco/videos/28
34282666789406 
A efecto de que informe: 
• Si es una publicación realizada el día 28 de mayo 
de 2021. 
• Si se observan una camioneta blindada. 
• Si se observa a 3 guardaespaldas que cuidan al 
C. Mario Figueroa Mundo.  
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=905749556873126 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 05 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si el vídeo tiene más de 1,000 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/?v=905749556873126 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 05 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si el vídeo tiene más de 1,000 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

53 

Apartado “PRUEBAS”  
INE/CG1161/2021 

Apartado “PRUEBAS” 
 INE/Q-COF-UTF/1039/2021/GRO 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=213468403758
091&ref=watch_permalink 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en el Barrio de la Panorámica. 
• Si es una publicación realizada el día 30 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 7,900 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=213468403758
091&ref=watch_permalink 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si el evento es en el Barrio de la Panorámica. 
• Si es una publicación realizada el día 30 de mayo 
de 2021. 
• Si se observa una banda de música. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas usando playeras, 
chalecos y camisas con propaganda a favor de Mario 
Figueroa Mundo y del Partido Fuerza por México. 
• Si el vídeo tiene más de 7,900 reproducciones. 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/2
90281662746912 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 22 de mayo 
de 2021. 
• Si el mensaje dicho por la voz principal del grupo 
“El trono de México” es a favor del c. Mario Figueroa 
Mundo. 
• Si el vídeo tiene más de 2,000 reproducciones. 
• Si en la publicación de la imagen se aprecia un 
texto que a la letra dice:  
“Hoy estuve platicando con mi amigo Lalo primera voz de 
la agrupación el Trono de México y compartiendo los 
proyectos que sacaran a Taxco adelante. Fuerza México” 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/Fuerzamariofigueroa/videos/2
90281662746912 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 22 de mayo 
de 2021. 
• Si el mensaje dicho por la voz principal del grupo 
“El trono de México” es a favor del c. Mario Figueroa 
Mundo. 
• Si el vídeo tiene más de 2,000 reproducciones. 
• Si en la publicación de la imagen se aprecia un 
texto que a la letra dice:  
“Hoy estuve platicando con mi amigo Lalo primera voz de 
la agrupación el Trono de México y compartiendo los 
proyectos que sacaran a Taxco adelante. Fuerza México” 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 
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LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=41933877407425
45&set=a.257446167670075 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 25 de abril 
de 2021. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si en los comentarios le piden playeras al usuario 
de la página de Facebook 
• Si el link de la página de Facebook es 
https://www.facebook.com/edgarjesus.reynarosales/abou
t 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la plataforma 
FACEBOOK, de la página electrónica: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=41933877407425
45&set=a.257446167670075 
A efecto de que informe: 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si es una publicación realizada el día 25 de abril 
de 2021. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si en los comentarios le piden playeras al usuario 
de la página de Facebook 
• Si el link de la página de Facebook es 
https://www.facebook.com/edgarjesus.reynarosales/abou
t 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la memoria USB que 
contiene 3 vídeos y diga de cada uno de ellos 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas vestidas de chinelos. 
• Si hay banda de música que acompaña el evento 
proselitista. 
 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 
 

LA TÉCNICA, que realice el personal que tenga a bien 
designar esta H. Unidad Técnica, de la memoria USB que 
contiene 3 vídeos y diga de cada uno de ellos 
• Si se trata de un evento proselitista realizado por 
el C. Mario Figueroa Mundo. 
• Si se observa personas usando playeras o jersey 
con el logotipo del equipo de futbol Club Universidad 
Nacional A.C. 
• Si se observa personas vestidas de chinelos. 
• Si hay banda de música que acompaña el evento 
proselitista. 
 
• Si se hace mención a encuestas pagadas por 
Mario Figueroa. 

 
Probanza que sirve para acreditar que en el evento 
proselitista del candidato Mario Figueroa Mundo, se 
usaron los utilitarios y propaganda electoral señalada en 
líneas que anteceden; y que sirven para demostrar lo 
manifestado en este ocurso y se relacionan con todos y 
cada uno de los hechos. 

 
Como es posible advertir de los comparativos previamente expuestos (hechos 
denunciados y la descripción de pruebas presentadas) este Consejo General, a 
través de la Resolución INE/CG1161/2021, realizó un pronunciamiento respecto a 
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la presunta omisión de reportar los gastos relativos a; sillas, bancos, banderines, 
equipo de sonido, pantallas, cubre bocas, bardas, renta de vehículos, camionetas 
blindadas, guardaespaldas, chinelos, grupo de banda, chalecos, playeras y/o jersey 
con logotipo del equipo de futbol Club Universidad Nacional A.C. (PUMAS), 
promoción de la candidatura a través de redes sociales y lonas que sobrepasan los 
doce metros cuadrados que se deben considerar como espectaculares, excepto 
por el gasto denunciado consistente en encuestas pagadas.  
 
En este sentido y por cuanto hace a los gastos que fueron materia de 
pronunciamiento en la Resolución INE/CG1161/2021, en caso de que los mismos 
sean materia de estudio en la presente Resolución se vulneraría el principio non bis 
in ídem, en perjuicio del instituto político y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Taxco de Alarcón, en la entidad de Guerrero, toda vez que se estaría 
en el supuesto de juzgar dos veces una misma conducta. Es de resaltar que este 
principio representa una garantía de seguridad jurídica a los procesados, la cual ha 
sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento sancionador. Con ello se 
busca prohibir la duplicidad o repetición respecto de los hechos considerados 
delictivos y limita que una sanción sea impuesta a partir de una doble valoración o 
reproche de un mismo hecho.  
 
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica SUP-
REP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente: 

 
“(...)  
 
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis in 
ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que el 
inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo 
juicio, por los mismos hechos.  
 
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral.  
 
En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar 
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos 
hechos y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de 
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una vez por los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in 
ídem tiene dos vertientes.  
 
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo enjuiciamiento), 
asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) y la litispendencia, 
y otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos sanciones). 
(...)”. 

 
Es así que, en razón de las consideraciones vertidas, resulta evidente que por 
cuanto hace a los gastos relativos a: sillas, bancos, banderines, equipo de 
sonido, pantallas, cubre bocas, bardas, renta de vehículos, camionetas 
blindadas, guardaespaldas, chínelos, grupo de banda, chalecos, playeras y/o 
jersey con logotipo del equipo de futbol Club Universidad Nacional A.C. 
(PUMAS), promoción de la candidatura a través de redes sociales y lonas que 
sobrepasan los doce metros cuadrados que se deben considerar como 
espectaculares, esta autoridad advierte que se actualiza lo dispuesto en el artículo 
30, numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 30  
Improcedencia  
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: (…) 
 
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia 
de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 

 
En razón de lo anterior y por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, 
este Consejo General considera que se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada 
en el artículo 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, debido a que los gastos consistentes 
en: sillas, bancos, banderines, equipo de sonido, pantallas, cubre bocas, bardas, 
renta de vehículos, camionetas blindadas, guardaespaldas, chínelos, grupo de 
banda, chalecos, playeras y/o jersey con logotipo del equipo de futbol Club 
Universidad Nacional A.C. (PUMAS), promoción de la candidatura a través de redes 
sociales y lonas que sobrepasan los doce metros cuadrados fueron analizados 
dentro de la Resolución INE/CG1161/202, la cual ya ha causado estado, por lo 
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tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento por lo que respecta dichos 
gastos.  
 
Y por lo que corresponde al gasto relativo al concepto denunciado “encuestas 
pagadas” será materia de estudio y análisis en el apartado 3. Estudio de fondo de 
la presente Resolución.  
 
3. Estudio de fondo 
 
3.1 Litis. 
 
Que una vez que fueron analizadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, y tomando en consideración los hechos denunciados, así como del 
análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el 
fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Político Fuerza por 
México y de su otrora candidato a Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, el C. Mario Figueroa Mundo, se ajustaron a las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de origen y monto de los recursos, en específico verificar si 
existió omisión de reportar gastos por la realización de encuestas, y en consecuencia 
el presunto rebase de tope de gastos, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero. 
 
Por lo anterior y derivado del escrito de queja en el que se presentaron elementos de 
carácter indiciario que presupusieron posibles inobservancias a las obligaciones en 
materia de cumplimiento a la normatividad en materia de fiscalización, deberá 
colegirse si las cuestiones de hecho acreditadas se subsumen en las hipótesis 
siguientes: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 
Egreso no reportado. Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 

General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización 

Rebase el tope de gastos de 
campaña. 

Artículo 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y 223, 
numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización. 

 
En razón de lo anterior, se procede a transcribir los artículos en comento: 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículos 445 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos 
a cargos de elección popular a la presente Ley:  
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, 
 
(…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(…) 
 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127. Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
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políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
Artículo 223.  
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
 
(…) 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
 
(…)”. 

 
Ahora bien, a efecto de analizar si las personas obligadas incurrieron en las 
irregularidades que se les imputan y por cuestiones de método, se realizará el estudio 
de los hechos denunciados por apartados bajo el orden siguiente: 
 
A. Insuficiencia probatoria de los hechos denunciados. 
 
B. Estudio relativo al tope de gastos de campaña. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
A. INSUFICIENCIA PROBATORIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 
Como punto principal debe de señalarse, como es posible advertir en la 
transcripción del escrito de queja, que el denunciante realizó una manifestación 
vaga e imprecisa respecto del gasto por concepto de encuestas, pues se limitó a 
manifestar que esta autoridad verificara si del contenido de los videos se advertía la 
mención de encuestas pagadas, por lo que a fin de probar su dicho exhibió un 
dispositivo de almacenamiento digital USB. 
 
La autoridad fiscalizadora, a fin de constatar la existencia de dicho gasto 
denunciado, procedió a levantar razones y constancias de cada uno de los 
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materiales audiovisuales que se encontraban dentro del almacenamiento digital 
USB.  
 
A mayor abundamiento se describe el contenido de los videos y captura de pantalla 
de éstos:  
 

Nombre del archivo  Captura de pantalla de video 
“Caluroso recibimiento de San Juan de 

Dios” 

 
“Cerramos campaña con éxito” 

 
“Hoy nos reciben con alegría y mucho 
entusiasmo” 

 
“Rueda de prensa y encuesta” 

 
 

Video 1 titulado: Caluroso recibimiento en San Juan de Dios  
Inicio Intermedio Final 

   
Orador: Primero que nada, quiero agradecer que esta tarde hayan podido venir a acompañarnos, sé que 
probablemente tenían cosas importantes que realizar, por eso es que agradezco más su presencia, agradezco la 
presencia del señor Mario Figueroa Mundo, candidato a Presidente Municipal de Taxco de Alarcón; así mismo 
agradezco la presencia de su señora esposa, la señora Estela Villa, agradecemos la presencia de nuestros 
compañeros candidatos a diversos cargos del partido fuerza por México, amigos, paisanos, familiares, todos 
sabemos porque estamos reunidos esta tarde, porque queremos un cambio verdadero para Taxco y sus 
comunidades, como bien sabemos elecciones van y elecciones vienen y en sus campañas de proselitismo todos 
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Video 1 titulado: Caluroso recibimiento en San Juan de Dios  
Inicio Intermedio Final 

dicen ser los mejores y con promesas buenas como el cerebro de muchos de ellos engañan al pueblo y se sirven 
de el, no podemos seguir así, necesitamos un gobierno a la altura de nuestro pueblo que verdaderamente entre 
con las manos limpias y que salga con la frente en alto y no con la cola entre las patas como muchos 
expresidentes, hoy tenemos la oportunidad de transformar a Taxco y sus comunidades… 
 
(NO SE LE DA EL USO DE LA VOZ EN EL VIDEO EL CANDIDATO MARIO FIGUEROA MUNDO) 

 
Video 2 titulado: Cerramos campaña con éxito 

Inicio Intermedio Final 

   
Mario Figueroa Mundo: ¿se oye bien aquí?, porque Mario Figueroa quiere estar cerquita de su gente, por eso no 
mande a hacer un lugar tan alto, porque yo me siento a un lado de ustedes, por eso Mario Figueroa dice, yo si 
traigo tumba burros, yo si tengo que leer algunas cosas, no soy catedrático, pero yo si quiero reconocer a toda mi 
gente, toda la bonita gente que me está acompañando desde el amigo que es ganadero, campesino, hasta el 
grande empresario, Mario, Doña Elsa, varios empresarios que están creyendo en este servidor, así es de que 
amigos taxqueños quiero dar antes que nada, gracias a mi dios todo poderoso porque ya me dejó dos veces y me 
dijo, tú no te quiero aquí ahorita, tienes un compromiso allá con los taxqueños… 
 

 
Video 3 titulado: Hoy nos reciben con alegría y mucho entusiasmo en ACAMIXTLA 

Inicio Intermedio Final 

   
Primero que nada, quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro candidato, a la Presidencia, el señor Mario 
Figueroa Mundo, necesitamos un cambio en Taxco, para eso está el Señor Mario Figueroa Mundo. 
(NO SE LE DA EL USO DE LA VOZ EN EL VIDEO EL CANDIDATO MARIO FIGUEROA MUNDO). 

 
Video 4 titulado: Rueda de prensa y encuesta 

Inicio Intermedio Final 

   
CANDIDATO: Gracias por asistir a este llamado, y pues realmente antes que nada agradecerle a mi dios todo 
poderoso por darme esta oportunidad de servir a mi pueblo, a mi pueblo de Taxco emocionado, estoy contento, 
sé que realmente tengo una presión grande, tengo un compromiso grande con mis compañeros ciudadanos y 
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Video 4 titulado: Rueda de prensa y encuesta 
Inicio Intermedio Final 

pues quiero también agradecer a todas aquellas personas que creyeron en este gran proyecto, quiero 
agradecerles a ellos porque gracias a ellos estamos donde estamos y vamos a cambiar esta situación de la que 
estamos padeciendo así es de que pues les hice un compromiso a todos los compañeros de comunidades, les 
dije que vamos a regresar y primero dios vamos a ir, me fue muy bien en las comunidades, en las comunidades 
creyeron en el proyecto, es momento de rescatar el campo, el campo taxqueño está siendo olvidado, se los dije y 
se los repito otra vez y queremos pues cambiar esta situación que estamos padeciendo así es de que vamos a 
regresar, a mis compañeros del campo se los digo, vamos a tener una fiestecita a lo mejor por ahí no en todas las 
comunidades, pero si vamos a hacer unas reuniones a granel para que para que tengamos el acercamiento, se 
realmente cuáles son sus necesidades, pero pues me gustaría regresar prácticamente a agradecerles la confianza 
que tuvieron conmigo, gracias a las comunidades que me fue muy bien hay mucha gente que creyó en este 
proyecto, y lo repito vamos a sacar adelante al campo taxqueño así como a todos los ciudadanos de aquí de la 
cabecera municipal decirles que los proyectos que trae su servidor Mario Figueroa Mundo son proyectos que no 
vienen improvisados, son proyectos que ya están definido, sí, me está dando gusto por que se están acercando 
mucha gente acabo de platicar con la senadora Nestora Salgado García y me brindó su apoyo dice que vamos 
air a tocar puertas, ella va a hacer una de mis mejores aliadas e igual y discutiblemente con todas aquellas 
personas de los dos órganos de gobierno a los que vamos a atender, vamos a hacer equipo, porque Taxco se lo 
merece, vamos a trabajar por estos proyectos que nosotros queremos hacer y realmente estoy convencido de 
que si los podemos hacer, traemos el recurso, traeos el proyecto traemos la mano de obra taxqueña hago énfasis 
porque aquí va a ser todos estos trabajos van a ser ejecutados por obra de mano taxqueña así es de que pues 
se les va a dar trabajo a mis arquitectos, a mis ingenieros a mis proyectistas a mis albañiles a toda esta gente que 
creyó en mí y en la que no creyó también se les va dar trabajo vamos a ser un gobierno de puertas abiertas, y 
vamos nosotros a tratar de sacar adelante a Taxco, pero yo creo que con la ayuda de todos y cada uno de los 
ciudadanos si lo vamos a lograr así es de que yo invito convoco a todos los compañeros que no creyeron en este 
proyecto que se sumen, que estamos a tiempo vamos a empezar a organizarnos bien, si, para ver con quienes 
vamos a trabajar yo los invito a que se acerquen vamos a ver cuáles son las obras prioritarias, traemos un plan 
de trabajo pero aquí yo se los dije desde un principio, ese plan de trabajo no es el que diga yo, es el que diga la 
ciudadanía, vamos a hacer los cabildos abiertos que le hacen tanta falta a Taxco para que para sentir, para ver el 
sentir de los ciudadanos taxqueños así es de que pues vamos con este conteo, a mí me da gusto y me gustaría 
que ahí mi ingeniero maestro, que me da (sic) hemos hecho un conteo desde ayer desde las 6 de la tarde que se 
cerraron las casillas empezamos con nuestra gente, quiero decirles que tenemos una estructura muy buena, si, 
en todas y cada una de las casillas a excepción de 3 que no tuvimos representante pero bueno lo que nosotros 
pretendemos es realmente que la ciudadanía vea si, que nosotros ganamos y que ganamos a la buena que se va 
a respetar la voluntad del pueblo y que lo vamos a hacer hasta donde el pueblo diga, así es de que el conteo del 
equipo electoral comunicación y coordinación política que está a cargo del Profesor Ernesto en conjunto 
con el Profesor Oliver me gustaría que dijeran ellos cuales son las gráficas que vamos a presentar porque 
ayer desde que empezó a caer la primera sabana empezamos nosotros con nuestro propio PREP y gracias 
a dios estamos arriba con más de dos mil y tantos votos, si, hasta ahorita el recuento que tenemos es de 
12,268 votos y pues falta nada más por contabilizar nueve casillas de ellas son 5 urbanas y 4 rurales que 
desgraciadamente porque esto de la lluvia, no se pudo concretar bien y pero de todos modos lo vamos a 
sacar y lo vamos a exponer a todos los medios para que ustedes los medios que son realmente el vínculo, 
ustedes de la autoridad aunque yo quiero ser un gobierno de puertas abiertas hacia su pueblo y nosotros 
queremos también que ustedes nos ayuden a ser difusores de los proyectos, de los programas de todo de lo que 
nosotros vamos a hacer queremos cambiar la situación queremos cambiar la historia, ser el parteaguas de lo que 
necesita el Taxco antes y el Taxco después, queremos que haya transparencia esa transparencia que toda la 
gente está exigiendo y es deber de nosotros, sus trabajadores del pueblo, somos nosotros los que nos debemos 
a ellos, queremos decirle que vean en Mario Figueroa uno de sus mejores trabajadores, porque, por que el recurso 
que me van a pagar ustedes lo voy a desquitar hasta el último quinto y hoy quiero que todo el recurso que nos 
llegue, todos los programas que baje o los programas que acerque para el bienestar de Taxco van a ser totalmente 
transparentes, queremos cambiar esta situación y vamos a lograrlo como unidos, no venimos a dividir, venimos a 
sumar y a multiplicar, venimos a decirles que de hoy en adelante vamos a cambiar la situación tan crítica que está 
viviendo Taxco, Taxco es un municipio como ningún otro, tiene bellezas naturales, tiene bellezas hechas por la 
mano del hombre, tiene cosas inigualables y vamos a hacer nosotros de los primeros propulsores de que vayan 
viendo el turista nacional e internacional, que vean en Taxco como un punto obligado para venir, necesitamos 
cambiar esta imagen, y no nos vamos a esperar hasta llegar nosotros a lo que es toma de protesta, lo que nosotros 
ya vamos a empezar a trabajar con la reforestación y se los hago decir, se los hago llegar a ustedes vamos a 
empezar ya con la reforestación en compañía de un grupo de amigos que en su momento, les voy a decir quiénes 
son ese grupo de amigos, porque nuestros pueblos nuestros cerros han estado olvidados y se han estado 
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Video 4 titulado: Rueda de prensa y encuesta 
Inicio Intermedio Final 

quemando así es, de que vamos a reforestar con zarzas vamos a reforestar con algo de Cuetlaxochitl, debemos 
de darle esa imagen a el mundo que vea que se informe el mundo de que realmente quien es Taxco, que vean 
prácticamente que nosotros somos un lugar un edén y queremos que nos visiten así es de que todo esto es lo 
que debemos hacer aquí me acompaña nuestra futura Sindica la Licenciada Dora Guadarrama Landa si, y mi 
amigo y compañero de todas las batallas el Licenciado José Luis Ortega Fuentes, el es viene ahorita como 
presidente del partido Fuerza por México, acabo de tener una plática con mi amigo Fernando Arces, y dice que 
vamos para adelante vamos con todo, porque, porque quieren que fuerza por México sea el símbolo de lo que se 
puede hacer en todo México y si nosotros hacemos un buen trabajo vamos que se replique en todo México , 
pensamos que podemos hacer por que traemos el ánimo, pero sobre el ánimo traemos la fuerza por México así 
es de que pues me gustaría que mis grandes maestros les exhiban lo que nosotros hemos hecho en nuestro 
propio PREP y me gustaría que tomaran la palabra, no se peleen nada más, uno por uno. 
 
Persona de sexo masculino:  
 
Bueno pues buenos días, pues antes que nada la captura se llegó a realizar la dividimos en dos partes, 
zona urbana y zona rural, para poder tener la misma información que el IEPC nos enviaban, aquí nosotros 
la tenemos por partido, por casillas de cada una de ellas como fuimos registrando de cada una de las 
casillas como fue llegando la información y al final nos está dando un estadístico como lo mostramos, 
aquí viene el total de personas que deberían de votar y aquí la cantidad de personas que están votando 
por cada uno de los partidos, en este caso fuerza por México si nosotros observamos en la zona urbana 
tenemos mayoría de cantidad de votos y esto es de toda la estructura de las persona Taxqueñas que 
creyeron en el proyecto de Mario Figueroa y es un proyecto de Taxqueños que cuidaron, vigilaron que las 
urnas, las boletas y los votos fueran limpios y directos a donde deberían de ir, ahí está la prueba de cómo 
fuerza México está arriba de cualquiera de los otros partidos, y en no urbana es lo mismo tenemos 
registrado por casillas independientemente de esto e igual nos maneja cuanto votos tenemos en zona 
urbana fuerza por México es obvio y es clara y contundente la opinión de los ciudadanos donde ellos 
manifiestan bajo su voto, libre secreto y limpio y transparente como quieren y anhelan ese cambio que el 
municipio requiere y le dan la oportunidad al compañero y amigo Mario Figueroa. 
 
Aquí mismo después de dar a escribir los datos que nos mandaron de cada una de las casillas, de las 
secciones nosotros hicimos una gráfica, se realizó una gráfica y aquí tenemos una gráfica ya incluyendo 
la zona urbana y la zona rural, en esta grafica nos está arrojando que, nuestro partido por parte de nuestro 
amigo como candidato Mario Figueroa Obtuvo el 30% de la votación hasta estas casillas, entonces esto 
es lo que nos da el triunfo para que nuestro amigo Mario Figueroa sea el Presidente municipal de Taxco 
en esta elección 2021 y aquí están todos los demás partidos, este, ya ahí se nos acercan con diecinueve 
puntos el partido del PRI y como va en coalición con el PRD estamos hablando de 24 puntos entonces 
nosotros estamos obteniendo el triunfo con 6 puntos de diferencia agregándoles que nos hace falta las 
nueve casillas que ya menciono nuestro Presidente electo y cuanto nosotros ya tengamos la información. 
 
(…) 
 

 
Ahora bien, del análisis realizado al contenido de cada uno de los materiales 
audiovisuales no se desprenden elementos que permitan identificar de forma indiciaria 
o afirmar que el denunciado realizó gastos por la realización de encuestas, esto es así 
porque:  
 

1. El quejoso denuncia la existencia de encuestas, por lo que, para confirmar su 
dicho, presentó 4 videos, respecto de los cuales no precisó con exactitud cuál 
era la evidencia que permitía acreditar la existencia de dicho gasto. 
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2. Del análisis a los videos, la autoridad fiscalizadora advirtió que uno de ellos fue 
nombrado “Rueda de prensa y encuesta” del cuyo contenido se advierte que 
trata de una rueda de prensa que realizó el candidato denunciado ante diversos 
medios de comunicación.  

 
Del contenido de dicho video se desprende que el entonces candidato, el C. 
Mario Figueroa Mundo, manifestó la existencia de un conteo de votos que 
realizó su equipo de campaña por la captura de los datos que se recibieron6 de 
cada una de las casillas con los cuales se tuvo como resultado un 
posicionamiento favorable para su candidatura y, a efecto de demostrar su 
afirmación, el equipo de campaña del otrora candidato, realizó una exposición 
con gráficas las cuales permitían exponer los votos por casilla y por zona 
urbana y zona rural, siendo este, el tema que fue materia de análisis y discusión 
durante el tiempo en que transcurrió la rueda de prensa. 
 
Así, de dicho contenido no se advirtió la manifestación o pronunciamiento de la 
realización de encuestas, ya que los datos que fueron utilizados para confirmar 
las manifestaciones realizadas por el otrora candidato respecto a su 
posicionamiento favorable en la Jornada Electoral fueron datos obtenidos por 
la captura de los resultados que se tuvieron en cada una de las casillas 
electorales.  
 

3. Por cuanto hace a los tres videos restantes, denominados: “Caluroso 
recibimiento de San Juan de Dios”, “Cerramos campaña con éxito” y “Hoy nos 
reciben con alegría y mucho entusiasmo”, corresponden a eventos realizados 
por el otrora candidato en los que no se hace mención a la realización de 
encuestas. 

 
Es importante destacar que estos videos tienen el carácter de prueba técnica, la cual 
solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, por 
sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de 
conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/20147. 
 

                                                             
6 De la manifestación realizada por el otrora candidato no se especifica quien remitió esta información, sin embargo, es válido 
colegir que los representantes de casilla de su partido político remitían las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las 
casillas, como parte de las funciones encomendadas.  
7 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF) 
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Además, las pruebas técnicas, al ostentar una eficacia probatoria indiciaria, resulta 
imperativo la necesidad de adminicularlas con elementos de convicción adicionales 
a fin de aumentar la certeza de la existencia requerida, lo cual en el presente caso 
no aconteció, ya que el quejoso se limitó a exhibir materiales audiovisuales en los 
cuales bajo su óptica los mismos permitían demostrar la existencia de encuestas 
pagadas.  
 
Derivado de lo anterior y una vez que esta autoridad electoral valoró los elementos 
probatorios presentados, se concluye que no existen elementos que generen certeza 
respecto a la existencia de las supuestas erogaciones por encuestas que debió 
reportar el otrora candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, el C. Mario Figueroa Mundo de las cuales se duele el quejoso; en 
consecuencia, no es posible sostener que los sujetos denunciados tenían la obligación 
de reportar en su informe de campaña gasto alguno por el concepto de mérito.  
 
No obstante, a lo anterior, con la finalidad de maximizar el principio de exhaustividad 
la autoridad fiscalizadora, en ejercicio de sus facultades, realizó una consulta en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en específico en la contabilidad del otrora 
candidato denunciado el C. Mario Figueroa Mundo, en la cual fue posible localizar un 
registro contable que ampara el gasto por el concepto de encuestas véase: 
 

Póliza Evidencia Descripción 

PD-N5-P1-N 

 

CFDI emitido por MAXMAF 
S.A de C.V, por concepto 
de levantamiento de 
encuestas por un monto de 
$46,400.00 

 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 96 numeral 1 y 127 del 
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Reglamento de Fiscalización por lo cual, se considera infundado el presente 
apartado. 
 
B. Estudio relativo al tope de gastos de campaña. 
 
Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra del Partido Fuerza por México 
y de su otrora candidato a Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
Mario Figueroa Mundo, se advierte que se denuncia el presunto rebase al tope de 
gastos de campaña por diversos conceptos.  
 
En este sentido, como se puede observar, de la sustanciación del presente 
procedimiento, no se acreditaron faltas que deban ser sumados al tope de gastos, 
por lo cual, se procede a la verificación de las cifras dictaminadas por la autoridad 
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos del entonces 
candidato durante el periodo de campaña respectivo, del cual se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1352/20218, 
aprobado en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de junio de dos mil 
veintiuno por el Consejo General de este Instituto, específicamente en el apartado 
relativo al partido político Fuerza por México, se determinó que las cifras totales 
dictaminadas por la autoridad electoral relativas al informe en comento, 
correspondieron a: 
 

Total de Gastos 
(A) 

 

Tope de Gastos 
(B) 

Diferencia gastos vs tope 
C = (A) – (B) 

Relación de tope de 
gasto 

$81,668.33 $615,306.12 $533,637.79 86.72% 

 
Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior, el entonces candidato 
presenta una diferencia contra el tope de gastos de campaña de $533,637.79 
(quinientos treinta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos 79/100 M.N.), en 
este sentido, no se advierte un incumplimiento a lo establecido en los artículos 445, 
numeral 1, inciso 3) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, por lo tanto el presente apartado debe declararse 
infundado. 
 
4. Notificaciones electrónicas. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
                                                             
8 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122233/CGext202107-22-rp-3-23-y-3-24.pdf  
identificado como número 3.24 de la orden del día. 
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INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización.  
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. 
 
Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como 
serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, 
como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su 
existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. Derivado 
del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del COVID 19, 
es que resultó necesaria la implementación de herramientas sencillas, rápidas y 
efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 
materia de fiscalización instaurado en contra del partido político Fuerza por México 
y el C. Mario Figueroa Mundo, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Taxco 
de Alarcón Guerrero, en los términos del Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado por lo que hace a los conceptos denunciados 
detallados en el Considerando 3, apartado A y B, de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los sujetos 
involucrados, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución.  
 
CUARTO. Notifíquese al Interventor del partido político Fuerza por México.  
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en contra 
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 26 de enero de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


